
Instrucciones Excel Porra Mundial 2018  
(versión 16/01/2018) 
 

El archivo cuenta con 3 hojas: 

1. Inicio: 
Es la portada del libro. Desde ahí puedes acceder a la Porra Mundial dando en el botón 

“Introducir Resultados” 

 

2. Porra Mundial 
Es la hoja donde cada participante debe introducir sus pronósticos de los resultados que 

cree que se darán.  

Se divide en Fase de Grupos, Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales, 3º y 4º Puesto, 

Final y Cuadro de honor. 

Dentro de la fase de grupos, hay que rellenar los cuadros grises con los resultados de los 8 

grupos. Según se vayan introduciendo los resultados la clasificación de cada grupo se irá 

actualizando conforme a los resultados introducidos. 

 

Una vez rellenado el resultado de un partido, a la derecha de dicho encuentro se cambiará el 

signo × por el signo √.  



 

Según los resultados introducidos, puede darse algún conflicto en algún grupo. Ya que el orden 

de clasificación en caso de empate, depende de varios factores que ya están contemplados, 

pero en caso de empate a todo, no contempla la deportividad (el número de tarjetas que les 

sacan) y si empatan también en deportividad se realiza por sorteo. 

Ejemplo 1: 

Supongamos que uno pronostica los siguientes resultados: 

 

 

Como vemos en el ejemplo Argentina y Croacia empatan en todos los criterios generales y 

también en el resultado de su partido particular, y el programa establece el orden de 

Argentina es 1ª y Croacia 2º. Si consideras que quedará así, lo puedes dejar así, pero si crees 

que Croacia quedará por delante de Argentina, puedes seleccionar a la derecha del grupo 

quién será primera o segunda. 

 

Sin cambiar el orden: 

 

Cambiando el orden: 

 

Como ves el signo de exclamación amarillo no varía. 

Ejemplo 2: 

 



Puede darse un triple empate, y el programa establece que Nigeria queda eliminada, en este 

supuesto puedes seleccionar el orden de Argentina, Croacia y Nigeria a la derecha del grupo 

como se ve en la siguiente imagen. (Puedes seleccionar el orden que quieras entre esas 3 

selecciones. 

 

En el ejemplo de la imagen, se ha seleccionado 1º Nigeria, 2º Argentina y Croacia 3ª. 

 

 

También se pueden dar otros empates como entre el 2º y el 3º, en ese caso tienes que 

seleccionar quien queda 2º y 3º.  Puede ser que los 4 empaten a todo, en ese caso puedes 

seleccionar el orden de las 4 selecciones, y hay otros ejemplos, que se pueden resolver 

seleccionando el orden de las selecciones que empatan. 

Al final de la fase de grupos y antes de los octavos se muestra un mensaje si hay empates 

como los mencionados arriba y los grupos en que se dan dichos empates por si quieres 

revisarlos.  

 

A partir de Octavos de final hay que rellenar los campos grises con los pronósticos de cada 

enfrentamiento. Ese resultado es el que contará tanto si al final del tiempo reglamentario (90’ 

más los añadidos) o al final de la prorroga. 

Ejemplo 1: 

Si crees que la selección “1 A” ganará por 3 a 0 en el minuto 90’  a la selección “2 B” tienes que 

poner 3-0 como se indica en la siguiente imagen. 

 

Ejemplo 2: 

Si crees que la selección “1 A” empatará a 1 en el minuto 90’  con la selección “2 B” , pero en el 

tiempo extra crees que la selección “1 A” ganará por 2 a 1 a la selección “2 B” tienes que poner 

2-1 como se indica en la siguiente imagen.  

 



Ejemplo 3: 

Si crees que la selección “1 A” empatará a 1 en el minuto 90’  con la selección “2 B” , y al final 

del tiempo extra crees que seguirán empatando a 1 tienes que poner 1-1 como se indica en la 

siguiente imagen.  

 

Como puedes observar se han abierto 2 casillas en gris que no existian antes. Esas casillas 

sirven unicamente para indicar quién se clasificará a la siguiente ronda por los penaltis. Si 

piensas que la selección “1 A” se clasificará tienes que poner un número mayor al que pongas 

en el cuadro de la selección “2 B”. 

 

 

Si piensas que la selección “2 B” se clasificará tienes que poner un número mayor al que 

pongas en el cuadro de la selección “1 A”. 

 

 

Esto se aplica a todas las eliminatorias siguientes: Cuartos de final, semifinales, 3º y 4º Puesto 

y final. 

 

 

Al final de todo se encuentra el Cuadro de Honor: 

 

El campeón, el subcampeón y el 3º clasificado se rellenan de manera automática en función 

de los pronósticos introducidos. 

La Bota de oro, bota de plata, bota de bronce, balón de oro, balón de plata y balón de 

bronce, tienes que introducir el nombre del jugador que creas que ganará dichos galardones. 



Al final del todo tiene que introducir tu nombre. 

Hasta que no rellenes todos los pronósticos a la derecha del cuadro de honor hay una casilla 

que indica que falta algún pronóstico por completar como se ve en la imagen: 

 

Una vez hayas completado todos los pronósticos cambiará de color al verde indicando que la 

porra está completa: 

 

Y como se indica: guarda el archivo con tus pronósticos y envíalo por mail al administrador de 

tu grupo. 

3. La Apuesta 
 

IMPORTANTE: ES UNA HOJA EN LA QUE NO HAY QUE TOCAR NADA 

 

Es una hoja únicamente para que el administrador de la porra pueda colocar los pronósticos en 

la hoja del administrador con el formato establecido. 

 

 


